
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0772/2015 

 

Camila Reyes 
FECHA RESOLUCIÓN:  

26/agosto/2015 

Ente Obligado:     Secretaría de Movilidad del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:    con fundamento en los 

artículos 82, fracción I y 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión. 
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CAMILA REYES 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0772/2015 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veintiséis de agosto de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0772/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Camila Reyes, en 

contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Movilidad, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El seis de mayo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0110000076415, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Considerando que en la Calle Atlixco esquina con Vicente Suarez, Colonia Condesa, C.P. 06140, 
Delegación Cuauhtémoc, se instalo una base de taxis, misma que causo alboroto a los vecinos de 
la calle Atlixco específicamente a los de los edificios no. 100, 104, 105, 108, 111 y 113 y que 
derivado de la base referida los vecinos ingresaron oficio de fecha 23 de abril del año en curso, el 
cual fue recepcionado en oficialía de partes de la Secretaria en fecha 27 de abril del presente y se 
le asigno el folio 06234. 
 
Al respecto solicito me proporcione la siguiente información: 
 
1. Me informe si existe algún tipo de permiso de funcionamiento, autorización, revelación o 
reubicación para la base de taxis en comento. 
 
2. Si es afirmativa la respuesta a la pregunta anterior solicito me proporcione en copia certificada 
o versión publica del permiso o documento que avale la respuesta anterior. 
 
3. Me informe si existe algún permiso o documento para equipamiento del sitio. 
 
4. Si es afirmativa la respuesta a la pregunta anterior solicito me proporcione en copia certificada 
o versión pública el documento a que haga referencia. 
 
5. Me informe si cuenta con recibos de Pago de Derechos por concepto de cajones o casetas 
autorizadas para el sitio de Taxis. 
6. En caso de que no exista ningún documento que avale su legal funcionamiento de acuerdo a lo 
solicitado con anterioridad, solicito de la manera más atenta me lo indique así como las acciones 
que habrán de tomarse respecto de la base de taxis en cuestión.” (sic) 
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II. El veinte de mayo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó el oficio JBS-123-2015 del dieciocho de mayo de dos mil quince, 

el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 
“… 
Al respecto el informo que de acuerdo a los datos que usted proporciono como referencia y 
después de una búsqueda en la base de datos que cuenta esta área a mi cargo, se encontró lo 
siguiente: 
 
1.- Si existe autorización en L: Acera Oriente de la calle de Atlixco, 3 metros 
aproximadamente antes de la Acera Sur de la Calle Vicente Suarez, Colonia: Hipódromo 
Condesa, Delegación: Cuauhtémoc, resulto favorable, el 19 de Marzo de 2015, realizando el 
pago de cajones el 26 de Marzo y está en proceso el otorgamiento su permiso 2015. 
 
2.- Está en proceso el otorgamiento del permiso 2015. 
 
3.- No se cuenta con permiso para la colocación del Equipamiento Auxiliar, del Sitio en Mención. 
 
4.- No aplica 
 
5.- si se cuenta con el recibo de pago de derechos, de fecha 26 de Marzo de 2015, por concepto 
de 5 cajones 
 
Sin más por el momento, quedo de Usted. 
…” (sic) 

 

III. El cuatro de junio de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión, 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 
“… 
UNICO.- Me causa agravio por no proporcionar la información requerida por lo que no me permito 
ejercer mi derecho de acceso a la información publica, anteponiendo el principio de máxima 
publicidad de conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 6 fracciones I, III y IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 1, 2, 3, 9 fracciones II, III y 
VI, 11, 12 fracción X, 45 y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del 
Distrito Federal, toda vez que el JUD de sitios y bases de la Secretaria de Movilidad debió de 
proporcionar copia certificada o versión publica de la autorización o permiso que avalara el legal 
funcionamiento de la base de taxis materia del asunto. 
…” (sic) 
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IV. El nueve de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó 

requerir al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El dieciocho de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto una impresión de un correo electrónico del Ente Obligado, el cual 

contenía tres archivos correspondientes al informe de ley, al oficio JBS-0145-2015 del 

diecisiete de junio de dos mil quince y al permiso SM/DGSTPIPDF/DO/0146/15, de los 

que se desprendió lo siguiente: 

 

 La Dirección General del Servicio de Transporte Publico Individual de Pasajeros 
en el Distrito Federal manifestó que el acto impugnado no era cierto en los 
términos en que la recurrente pretendió hacerlo valer, ya que como se desprendía 
de la respuesta, hasta ese momento no había concluido el proceso de 
autorización de la base, razón por la cual no se adjuntó copia del permiso. 

 

 El veintiuno de mayo de dos mil quince, se concluyó el proceso de autorización 
del permiso, el cual fue firmado y recibido el mismo día por el Representante 
Legal de la organización denominada “RED DE EXCELENCIA EN EL 
TRANSPORTE, S.A. DE C.V.”. 

 

 Al recibir el recurso de revisión, la Jefatura de Unidad Departamental de Sitios y 
Bases procedió a enviar una respuesta complementaria en la cual adjuntó copia 
simple del permiso SM/DGSTPIPDF/DO/0146/15 del veintiocho de abril de dos mil 
quince, por haber cumplido con los requisitos documentales, indicando que dicha 
autorización fue enviada de manera electrónica al correo electrónico de la 
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recurrente mediante el oficio JBS-0145-2015 del diecisiete de junio de dos mil 
quince, del cual se desprendió lo siguiente:  

 
Oficio JBS-0145-2015: 

 
“… 
Al respecto le informo se expidió el permiso SM/DGSTPIPDF/DO/0146/15 de fecha 28 de abril del 
año en curso, emitido a nombre de la agrupación denominada “RED DE EXCELENCIA EN EL 
TRANSPORTE, S.A. DE C.V.,” cabe mencionar que en el momento que se le dio respuesta a su 
Solicitud Legal, por lo que carecía de la firma del mismo. 
 
En ese sentido, no omito mencionar que con fecha 21 de mayo de 2015, fue firmado y entregado 
el permiso antes referido al Representante Legal de la Organización “RED DE EXCELENCIA EN 
EL TRANSPORTE, S.A. DE C.V.,”. 
 
Anexo al presente, se le envía copia del permiso SM/DGSTPIPDF/DO/0146/15, no omito hacer de 
su conocimiento que las copias certificadas que solicito inicialmente se encuentran a su 
disposición en la Jefatura de Unidad Departamental de Sitios Inicialmente se encuentran a su 
disposición en la Jefatura de Unidad Departamental de Sitios y Bases ubicada en el tercer Piso, en 
calle Álvaro Obregón No. 269, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, en un horario 
de atención de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas. 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
…” (sic) 

 

VI. El veintitrés de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido, así como con una respuesta complementaria.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista a la recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El ocho de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que se 

manifestara respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 
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Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El tres de agosto de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

IX. El once de agosto de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

decretó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de impugnación por 

diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello, lo anterior, 

con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 
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desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual señala:  

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa 

que el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 
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tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad 

supletoria. 

 

Sin embargo, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento a este Instituto haber remitido una respuesta complementaria, y tomando 

en cuenta que el motivo de inconformidad de la recurrente consistió en que el Ente no 

le remitió la documentación de su interés, se privilegia el estudio de la causal de 

sobreseimiento contenida en el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la cual prevé: 

 

TÍTULO TERCERO 
 

DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO II 
 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso; 

Ahora bien, con el propósito de establecer que la causal de sobreseimiento prevista en 

la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal se actualiza, resulta conveniente esquematizar la solicitud 

de información, el agravio formulado por la recurrente y la respuesta complementaria 

del Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN AGRAVIO 
RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA DEL 
ENTE OBLIGADO 

“Considerando que en la Calle Atlixco 
esquina con Vicente Suarez, Colonia 
Condesa, C.P. 0614, Delegación 

Único: “Me causa 
agravio por no 
proporcionar la 

Oficio JBS-0145-2015: 
 
“Al respecto le informo se 
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Cuauhtémoc, se instalo una base de taxis, 
misma que causo alboroto a los vecinos de 
la calle Atlixco específicamente a los de los 
edificios no. 100, 104, 105, 108, 111 y 113 y 
que derivado de la base referida los vecinos 
ingresaron oficio de fecha 23 de abril del 
año en curso, el cual fue recepcionado en 
oficialía de partes de la Secretaria en fecha 
27 de abril del presente y se le asigno el 
folio 06234. 
 
Al respecto solicito me proporcione la 
siguiente información: 
 
Me informe si existe algún tipo de permiso 
de funcionamiento, autorización, revelación 
o reubicación para la base de taxis en 
comento. 
 
Si es afirmativa la respuesta a la pregunta 
anterior solicito me proporcione en copia 
certificada o versión publica del permiso o 
documento que avale la respuesta anterior. 
 
Me informe si existe algún permiso o 
documento para equipamiento del sitio. 
 
Si es afirmativa la respuesta a la pregunta 
anterior solicito me proporcione en copia 
certificada o versión pública el documento a 
que haga referencia. 
 
Me informe si cuenta con recibos de Pago 
de Derechos por concepto de cajones o 
casetas autorizadas para el sitio de Taxis. 
 
En caso de que no exista ningún documento 
que avale su legal funcionamiento de 
acuerdo a lo solicitado con anterioridad, 
solicito de la manera más atenta me lo 
indique así como las acciones que habrán 
de tomarse respecto de la base de taxis en 
cuestión.” (sic) 

información 
requerida por lo 
que no me permito 
ejercer mi derecho 
de acceso a la 
información 
pública, 
anteponiendo el 
principio de 
máxima publicidad 
de conformidad 
con lo establecido 
en los artículos 1 y 
6 fracciones I, III y 
IV de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos y los 
artículos 1, 2, 3, 9 
fracciones II, III y 
VI, 11, 12 fracción 
X, 45 y 47 de la 
Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública del Distrito 
Federal, toda vez 
que el JUD de 
sitios y bases de 
la Secretaria de 
Movilidad debió de 
proporcionar copia 
certificada o 
versión publica de 
la autorización o 
permiso que 
avalara el legal 
funcionamiento de 
la base de taxis 
materia del 
asunto.” (sic) 

expidió el permiso 
SM/DGSTPIPDF/DO/0146/15 
de fecha 28 de abril del año en 
curso, emitido a nombre de la 
agrupación denominada “RED 
DE EXCELENCIA EN EL 
TRANSPORTE, S.A. DE C.V.,” 
cabe mencionar que en el 
momento que se le dio 
respuesta a su Solicitud Legal, 
por lo que carecía de la firma 
del mismo. 
 
En ese sentido, no omito 
mencionar que con fecha 21 de 
mayo de 2015, fue firmado y 
entregado el permiso antes 
referido al Representante Legal 
de la Organización “RED DE 
EXCELENCIA EN EL 
TRANSPORTE, S.A. DE C.V.,”. 
 
Anexo al presente, se le envía 
copia del permiso 
SM/DGSTPIPDF/DO/0146/15, 
no omito hacer de su 
conocimiento que las copias 
certificadas que solicito 
inicialmente se encuentran a su 
disposición en la Jefatura de 
Unidad Departamental de Sitios 
Inicialmente se encuentran a su 
disposición en la Jefatura de 
Unidad Departamental de Sitios 
y Bases ubicada en el tercer 
Piso, en calle Álvaro Obregón 
No. 269, Colonia Roma, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06700, en un horario de 
atención de lunes a viernes de 
09:00 a 15:00 horas. 
 
Sin más por el momento, reciba 
un cordial saludo.” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del recurso de 

revisión interpuesto en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado y del oficio 

JBS-0145-2015 del diecisiete de junio de dos mil quince, emitido por el Jefe de Unidad 

Departamental de Sitios y Bases de la Dirección General del Servicio de Transporte 

Público Individual de Pasajeros en el Distrito Federal del Ente Obligado. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto 

por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la 

siguiente Tesis P. XLVII/96 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicada en la página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual dispone: 

 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema 
de libre apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de manera expresa, en su 
artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por 
el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la 
garantía de legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben 
dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las 
pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el 
propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada y 
de su decisión. 

 

Ahora bien, a efecto de determinar si el Ente Obligado cumplió con la solicitud de 

información de la particular, este Órgano Colegiado advierte que existen seis 

cuestionamientos implícitos en ésta, los cuales deben de estudiarse atendiendo a lo 

manifestado por las partes, los que se identifican de la siguiente manera: 
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1. Informara si existía algún tipo de permiso de funcionamiento, autorización, 
revelación o reubicación para la base de taxis. 

 
2. Si era afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, solicitó que se proporcionara 

en copia certificada o versión pública el permiso o documento que avalara dicha 
respuesta. 

 
3. Informara si existía algún permiso o documento para equipamiento del sitio. 
 
4. Si era afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, solicitó que se proporcionara 

en copia certificada o versión pública el documento a que hiciera referencia. 
 

5. Informara si contaba con Recibos de Pago de Derechos por concepto de cajones 
o casetas autorizadas para el sitio de taxis. 

 
6. En caso de que no existiera ningún documento que avalara su legal 

funcionamiento, solicitó que lo indicara, así como que señalara las acciones que 
habrían de tomarse respecto de la base de taxis. 
 

Por otra parte, del agravio formulado por la recurrente, se advierte que la inconformidad 

está relacionada únicamente con el requerimiento 2, no así con la atención que 

recibieron los diversos 1, 3, 4, 5 y 6, por lo que se entienden como consentidos 

tácitamente, por lo que quedan fuera del presente asunto.  

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
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Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291  
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa 
vía dentro de los plazos que la ley señala.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna.  
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

No. Registro: 219,095  
Tesis aislada  
Materia(s): Común  
Octava Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
IX, Junio de 1992  
Tesis:  
Página: 364  
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los 
artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados 
expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su 
explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona 
sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de 
impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio 
determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta 
conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para 
los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un 
acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para 
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dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El 
establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) 
El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos 
elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta 
de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como 
una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del 
acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de 
consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley 
no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal 
demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto 
de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no 
fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha 
transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la 
aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la 
posibilidad de entablar la contienda.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla.  
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria.  
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández.  
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

Precisado lo anterior, se entra al estudio del requerimiento 2, cuyo motivo de 

inconformidad expuesto por la recurrente fue que el Ente Obligado no le proporcionó 

copia certificada o versión publica de la autorización o permiso que avalara el legal 

funcionamiento de la base de taxis que refirió en su solicitud de información. 

 

En ese sentido, este Instituto reviste la necesidad de destacar el contenido del oficio 

JBS-0145-2015 del diecisiete de junio de dos mil quince, a través del cual la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado notificó a la particular una respuesta 

complementaria, en donde informó lo siguiente: 

 

“… 
Al respecto le informo se expidió el permiso SM/DGSTPIPDF/DO/0146/15 de fecha 28 de abril del 
año en curso, emitido a nombre de la agrupación denominada “RED DE EXCELENCIA EN EL 
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TRANSPORTE, S.A. DE C.V.,” cabe mencionar que en el momento que se le dio respuesta a su 
Solicitud Legal, por lo que carecía de la firma del mismo. 
 
En ese sentido, no omito mencionar que con fecha 21 de mayo de 2015, fue firmado y entregado 
el permiso antes referido al Representante Legal de la Organización “RED DE EXCELENCIA EN 
EL TRANSPORTE, S.A. DE C.V.,”. 
 
Anexo al presente, se le envía copia del permiso SM/DGSTPIPDF/DO/0146/15, no omito hacer de 
su conocimiento que las copias certificadas que solicito inicialmente se encuentran a su 
disposición en la Jefatura de Unidad Departamental de Sitios Inicialmente se encuentran a su 
disposición en la Jefatura de Unidad Departamental de Sitios y Bases ubicada en el tercer Piso, en 
calle Álvaro Obregón No. 269, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, en un horario 
de atención de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas. 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, sería suficiente para determinar que el agravio de la recurrente ha quedado 

satisfecho, ya que el Ente Obligado puso a su disposición el documento de su interés, 

haciéndole del conocimiento el domicilio en donde se le entregaría éste, así como los 

horarios de oficina. 

 

Sin embargo, con la intención de determinar si fue o no garantizado el derecho de 

acceso a la información pública de la particular, este Órgano Colegiado reviste la 

necesidad de estudiar las atribuciones contenidas en el Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal, a efecto de revisar las facultades de la 

Dirección General del Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros en el 

Distrito Federal del Ente Obligado, Unidad Administrativa que emitió la respuesta 

complementaria. Dicho Reglamento prevé lo siguiente: 

 

 
CAPÍTULO VIII  

 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA 
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Artículo 95 Bis.- Corresponde a la Dirección General de Servicio de Transporte Público Individual 
de Pasajeros en el Distrito Federal: 
 
I. Fomentar, impulsar, ordenar y regular el desarrollo del Servicio de Transporte Público Individual 
de Pasajeros, así como la infraestructura y equipamiento auxiliar del Servicio, en el Distrito 
Federal; 

 
II. Dictaminar las concesiones, permisos, y autorizaciones previstas en la Ley de Transporte del 
Distrito Federal y en las demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, con estricta 
sujeción a las disposiciones, procedimientos y políticas establecidas por la Administración Pública 
del Distrito Federal; 
III. Dictaminar los proyectos para la prestación del Servicio de Transporte Público Individual de 
Pasajeros en el Distrito Federal, con base en las disposiciones jurídicas aplicables;  
 
IV. Programar, orientar, organizar y en su caso modificar la prestación del servicio, conforme a lo 
prescrito en la Ley de Transporte del Distrito Federal y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables; 
 
V. Promover, redistribuir, modificar y adecuar los sitios y bases del servicio, de acuerdo 
con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 
VI. Ejecutar las acciones necesarias para la conservación, mantenimiento, renovación y 
cumplimiento de las especificaciones técnicas del parque vehicular destinado a la prestación del 
servicio, implementando las medidas adecuadas para mantener en buen estado la infraestructura 
utilizada para tal fin; 
 
VII. Proporcionar la información necesaria para la actualización permanente del Registro Público 
del Transporte, en lo que se refiere a la prestación del servicio, y la actualización de los padrones 
correspondientes;  
 
VIII. Participar en la inspección y vigilancia del servicio; así como en la aplicación de sanciones, 
con base en los lineamientos que fijen las normas correspondientes; 
 
IX. Recibir, registrar y analizar las solicitudes de los interesados, que estén involucrados en 
conflictos de titularidad, respecto de las concesiones de transporte público individual de pasajeros 
en el Distrito Federal, y turnarlos para su tramitación a la Dirección Jurídica;  
 
X. Dictaminar con base en las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, la 
representatividad de los concesionarios o permisionarios del servicio, en los casos en que exista 
controversia respecto a la titularidad de los derechos derivados de las autorizaciones, permisos o 
concesiones, así como del equipamiento auxiliar, a fin de que el servicio no se vea afectado en su 
prestación regular, permanente, continua, uniforme e ininterrumpida; 
 
XI. Establecer la coordinación con las autoridades correspondientes, para determinar las políticas, 
estrategias, programas y cursos de capacitación para concesionarios, y operadores; 
 
XII. Promover acciones que tiendan a satisfacer, a hacer eficiente y a regular el servicio, y en su 
caso, coordinarse con las demás Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político-
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Administrativos, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública para este 
propósito; y 
XIII. Realizar todas aquellas acciones tendientes a que el servicio, se lleve a cabo con eficiencia y 
eficacia, garantice la seguridad de los usuarios y peatones y los derechos de los concesionarios. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende lo siguiente: 

 

 La Dirección General del Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros 
en el Distrito Federal del Ente Obligado tiene como objeto promover los sitios y 
bases del servicio de transporte público, de acuerdo con las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables. 
 

De lo anterior, se puede concluir por este Instituto que la Unidad Administrativa 

competente para dar respuesta emitió un pronunciamiento en relación con el 

requerimiento 2 de la particular. 

 

En ese sentido, la respuesta complementaria emitida el diecisiete de junio de dos mil 

quince atendió al agravio que la recurrente formuló en su recurso de revisión al haberse 

pronunciado con respecto a la documentación de interés de la particular, consistente en 

el permiso SM/DGSTPIPDF/DO/0146/15 del veintiocho de abril de dos mil quince, del 

cual se desprende el permiso para la Prestación del Servicio de Transporte Público 

Individual de Pasajeros en el Distrito Federal, con lo que cesan los motivos por los que 

la ahora recurrente interpuso el presente recurso. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en las constancias que integran el expediente en que 

se actúa, específicamente de las fojas cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco, de las que 

se desprende que el dieciocho de junio de dos mil quince, el Ente Obligado, a través 

del Responsable de la Oficina de Información Pública notificó a la cuenta de correo 

electrónico señalada por la recurrente para oír y recibir notificaciones en el presente 

recurso de revisión la respuesta complementaria emitida el diecisiete de junio de dos 
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mil quince, adjuntando al correo de referencia copia simple del permiso a nombre de 

RED DE EXCELENCIA EN EL TRANSPORTE, S.A. DE C.V., para la prestación del 

servicio de transporte público individual de pasajeros en el Distrito Federal 

 

Asimismo, la respuesta emitida por el Ente Obligado se encuentra investida de los 

principios de veracidad y buena fe previstos en los artículos 5 y 32 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, el cual prevé:  

 

Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, imparcialidad 
y buena fe. 
 
Artículo 32. … 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en contrario, 
y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos informes, 
declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que incurran aquellos 
que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La 
actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetarán al principio de 
buena fe. 

 

En ese sentido, este Instituto determina que el Ente Obligado atendió el agravio de la 

recurrente formulado al momento de interponer el presente medio de impugnación, ya 

que se pronunció respecto a la información que era de su interés en el requerimiento 2. 

 

Por lo expuesto, resulta inobjetable que en el presente caso las circunstancias que 

motivaron a la recurrente a interponer el recurso de revisión han desaparecido, es 

decir, la inconformidad de no haber recibido la información que había requerido ha 

cesado, por lo que es innegable que el recurso quedó sin materia. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
No. Registro: 200448 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Octubre de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 13/95  
Página: 195 
 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS 
DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO. 
Cuando los actos denunciados como repetición de los reclamados en un juicio de garantías en que 
se concedió el amparo al quejoso, hayan quedado sin efecto en virtud de una resolución 
posterior de la autoridad responsable a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el 
incidente de inejecución de sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un 
pronunciamiento sobre actos insubsistentes. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La Estrella" 
y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.  
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal  
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza, 
previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: 
Norma Lucía Piña Hernández. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez de 
Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Rosa Elena González Tirado. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez Ramírez. 22 
de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: 
Humberto Manuel Román Franco. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna Pándula. 
22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo, 
previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Indalfer Infante 
Gonzales. 
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 
seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro votos de los 
Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva 
Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el Ministro Humberto Román Palacios, 
previo aviso a la Presidencia. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en los artículos 82, 

fracción I y 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de la presente 

resolución, y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión.  

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa a la 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 
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Ordinaria celebrada el veintiséis de agosto de dos mil quince, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


